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Editorial

Desarrollo Generacional
“Estudiaremos todos los grandes movimientos de 

renovación políticos, filosóficos, artísticos, 
literarios, científicos. Todo lo humano es nuestro”.

JCM-Setiembre 1926

Han transcurrido más de una década del tercer milenio de la hu-
manidad. En sus inicios se pronosticó como el milenio de la Opto-
metría, considerando para el efecto el análisis e interpretación, 
década tras década, del desarrollo cualitativo y cuantitativo de la 
óptica y la optometría en el mundo y particularmente en el Perú.

Toda obra humana siempre ha sido producto generacional, desa-
rrollada metódicamente en las diferentes disciplinas del conoci-
miento humano. En particular, las primeras generaciones de ópti-
cos, contactólogos y optómetras, en su mayoría autodidactas, 
jugaron un rol protagónico de trascendental importancia, abrien-
do el abrupto camino de la investigación, para el desarrollo dialéc-
tico de la optometría.

En la actualidad, dado el avance vertiginoso de la ciencia y la tec-
nología en el campo de la física y en particular de la óptica, con 
razón y ventaja, emulando el trabajo productivo, afirmativo y fe-
cundo de los antecesores, se viene promoviendo nuevos saltos 
cualitativos en la carrera profesional de optometría y al mismo 
tiempo se va preparando a las nuevas generaciones para que 
puedan cumplir con dignidad, ética y gran sentido de responsabi-
lidad, su rol generacional.

En este contexto, conscientes de que todo lo humano es nuestro, 
surge la necesidad de simplificar esfuerzos y al mismo tiempo 
multiplicarlo, haciendo uso del escenario virtual mediante la utili-
zación de la tecnología de última generación en comunicación, 
como complemento enriquecedor del proceso enseñanza apren-
dizaje. Su uso dosificado se constituirá en un medio eficaz para 
promover el cuidado de la salud, específicamente salud visual, 

como uno de los prerrequisitos para garantizar el progreso gene-
ral en el ámbito local, regional y nacional.
Los diversos medios de comunicación (página web, blogs educa-
tivos, foros virtuales, Facebook productivo, e-mail, WhatsApp, twit-
ter, entre otros), bien utilizados, cumplen con el propósito de con-
tribuir consciente y sustantivamente, fomentando valores, en la 
formación integral del factor humano, promoviendo hombres 
calificados para el desarrollo de la optometría en el mundo, en la 
región y específicamente en el Perú.

En este sentido, los elementos proactivos de la optometría, que 
piensan y sienten como nosotros, están invitados para integrarse 
al estudio-trabajo y trabajo-estudio, en las ciencias de la  visión, 
promoviendo la investigación al servicio de la comunidad. Confia-
mos en los espíritus nobles y emprendedores para unir volunta-
des y esfuerzos, desarrollando la moral de productores. 

“Hay hermanos, muchísimo que hacer”. 
Mensaje de hondo contenido aleccionador del poeta 
universal César Vallejo, de plena vitalidad y vigencia  que 
debemos tener siempre presente.
________________

____________________
José Félix Damián

Director
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Artículo de Revisión

Retinopatía del Prematuro
Primera Causa de Ceguera Infantil.
Problemática y Tratamiento

Estudio Científico

La retinopatía del prematuro es una patología de la modernidad. 
Recién a mediados del siglo pasado, cuando comenzaron a sobre-
vivir prematuros en grandes números, Terry describió la “fibropla-
sia Retrolental”, ceguera incurable generalmente bilateral que 
afectaba a niños prematuros, la cual se asoció inicialmente a la 
administración de oxígeno. El nombre describe los hallazgos en 
los ojos de estos niños ciegos en que se observaba una membra-
na blanquecina fibrosa por detrás del cristalino, correspondiente a 
la retina totalmente desprendida. Esto impulsó el desarrollo de 
tecnologías para monitorizar las necesidades de O2 y su adminis-
tración a los prematuros tratando de encontrar niveles de oxige-
nación adecuados, pero seguros. En los años 60, la invención del 
oftalmoscopio binocular indirecto permitió observar por primera 
vez las fases iniciales de la enfermedad que ocurrían en la periferia 
retinal y entonces se cambió su nombre a retinopatía del prema-
turo. La segunda epidemia sobrevino en los años 70, cuando los 
métodos de monitorización neonatal permitieron la sobrevida de 
prematuros cada vez más pequeños y entonces volvió a aparecer 
esta ceguera, pero ahora sin una asociación causal directa con la 
administración de O2, sino con la prematuridad en sí. En los años 
80, aun no existía un tratamiento para esta enfermedad que deja-
ba cada vez más niños ciegos en los países desarrollados. Con 
gran esfuerzo, se desarrolló una clasificación internacional (IC-
ROP) basada en la morfología observable en el fondo de ojo con 
oftalmoscopia binocular indirecta (la cual permite visualizar la re-
tina hasta sus áreas más periféricas) y así ver las etapas precoces 
de la enfermedad (1). Esta clasificación permitió realizar un ensayo 
clínico multicéntrico controlado, pionero en oftalmología, el Cryo-
ROP. En el se randomizó los ojos que tuviesen alrededor de un 
50% de riesgo de quedar ciegos basados en lo que se conocía 
hasta entonces sobre la historia natural de la enfermedad. Como 
la enfermedad es generalmente bilateral y simétrica el otro ojo 
servía de control. El tratamiento, en el cual se aplicaba crioterapia 
transescleral a toda la retina avascular del ojo (la más periférica), 
disminuyó a la mitad los casos de ceguera de un 50% a un 25% (2).

DIAGNÓSTICO

La clave en la prevención de la ceguera por ROP es el examen se-
riado de la retina bajo dilatación pupilar con oftalmoscopia bino-
cular indirecta a todos los prematuros en riesgo, a partir de las 4 a 
6 semanas de vida (3).Inicialmente se observa la inmadurez de los 
vasos de la retina que no llegan hasta el final de ésta, dejándola 
avascular en la periferia.Cuando los vasos retinales se detienen en 
una línea visible abrupta que luego se engruesa (bridge), estamos 
frente a las etapas leves de la retinopatía que tienen un 90% y 75% 
de posibilidad de mejorarse espontáneamente. Recién cuando 
comienza a observarse aparición de neovasos anómalos en este 
bridge y se dilatan y ensortijan los vasos del polo posterior del ojo 
es necesario intervenir con un tratamiento. Los pesos de naci-
miento y edades gestacionales bajo los cuales es necesario exami-

nar a los prematuros dependen de la calidad del cuidado neona-
tal, a mejor cuidado neonatal posible ir bajando los criterios de 
selección (4). En el Perú  actualmente  se recomienda examinar a 
todos aquellos niños que pesen menos de1500 gramos al nacer 
y/o menores de 32 semanas de edad gestacional. Los exámenes 
oftalmoscópicos seriados deben continuarse hasta verificar que 
se ha completado la maduración retinal, sólo ahí el riesgo de reti-
nopatía  desaparece (5). El Cryo-ROP demostró la utilidad del tra-
tamiento, pero aun así el porcentaje de ojos que quedaban ciegos 
era alto (25% inicialmente y mayor en seguimientos a más largo 
plazo) (6). Por esto, se diseñó un nuevo estudio multicéntrico, aho-
ra con láser (previamente no disponible), para evaluar la conve-
niencia de intervenir más precozmente en el desarrollo de la en-
fermedad y así mejorar los resultados. Este trabajo multicéntrico 
controlado y randomizado para tratamiento precoz (Early 
Treatment ET-ROP) eligió para la intervención terapéutica el mo-
mento en que el riesgo de ceguera para el ojo fuese de 15% (7). 
Este riesgo era posible calcularlo para cada ojo con un programa 
computacional diseñado a partir de los datos y resultados de his-
toria natural (ojos control) del Cryo-ROP. El estudio demostró la 
utilidad de tratar precozmente a un subgrupo de casos del total, 
caracterizados por sus hallazgos morfológicos específicos al fon-
do de ojo lo que se denominó Retinopatía Tipo1. Esta se caracteri-
za por ubicarse más posteriormente en el fondo de ojo, es decir 
más cerca de la mácula y con mayor área total de retina avascular, 
tener mayor compromiso vascular con dilatación y tortuosidadde 
los vasos del polo posterior (enfermedad plus) y progresar en for-
ma más rápida. La revisión de la clasificación Internacional (IC-ROP 
revisited) describió también una forma especialmente agresiva de 
la enfermedad denominándola AP-ROP (Aggressive Posterior 
ROP) la cual constituye un subgrupo de la Retinopatía tipo 1, de 
peor pronóstico,que ha aumentado en incidencia en los últimos 
años (8).El ET-ROP mostró la utilidad de intervenir más precoz-
mente en la evolución de la enfermedad en un subgrupo de pa-
cientes de alto riesgo (Retinopatía tipo 1). Aun así, a pesar de la 
efectividad aumentada del ET-ROP con respecto al Cryo-ROP y si-
guiendo todos los protocolos recomendados hay aproximada-
mente un 10% de ojos en los cuales la enfermedad lleva a mala 
visión, incluso a pesar del tratamiento adecuado y a tiempo, y evo-
lucionan al desprendimiento retinal y la ceguera de sus ojos. 

EPIDEMIOLOGÍA

Hoy en día la mayor incidencia de ceguera por retinopatía del pre-
maturo se encuentra en los países en vías de desarrollo como Perú 
(4).En los países desarrollados los niños prematuros sobreviven 
exitosamente debido al excelente cuidado neonatal; además exis-
ten los controles oftalmológicos oportunos y adecuados para pre-
venir la ceguera, con el tratamiento a tiempo en la gran mayoría 
de los casos (aunque no en todos como vimos). De hecho, en los 
países desarrollados la primera causa de déficit visual en niños 

Dr. Augusto Chafloque Cervantes
Optm.  Evelyn  Aspajo  Tejada
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prematuros no es la ROP sino el déficit  visual cerebral, es decir, 
daño neurológico. Los países pobres, en el otro extremo, no tie-
nen la calidad de cuidado neonatal como para que los prematu-
ros sobrevivan y por lo tanto no se enfrentan a este problema.Es 
en los países latinoamericanos donde la ROP es la primera entre 
las causas de ceguera infantil, ya que el cuidado neonatal existe y 
permite que los prematuros sobrevivan, pero no siempre hay una 
red oftalmológica preparada para examinar y tratar a tiempo a es-
tos niños. Una situación similar se avizora pronto para India y Chi-
na al mejorar su cuidado neonatal. En el manejo de la ROP es clave 
la existencia de una ventana de oportunidad terapéutica que ge-
neralmente se extiende entre las 36 y las 44 semanas de edad ges-
tacional corregida .Esta es una actitud que en nuestro país se apli-
có, con la elaboración de una Guía Clínica de ROP por  expertos en 
el tema y  aprobada por el MINSA en el 2006. (5).

FISIOPATOLOGÍA

La enfermedad se produce porque al nacimiento los vasos retina-
les no están plenamente desarrollados, han avanzado solo parcial-
mente desde el nervio óptico hacia la periferia retinal. La retina 
periférica, por lo tanto, no tiene vasos propios, pero al ser delgada 
e inmadura se oxigena adecuadamente desde la coroides subya-
cente. El alza relativa en las presiones parciales de O2 que se pro-
duce en el ambiente extrauterino detiene el avance de la vascula-
rización propiamente retinal (9). Al comenzar la retinopatía se 
observa una clara línea que delimita la retina vascular (más poste-
rior) de la avascular (más periférica). Una vez que la retina periféri-
ca se diferencia y madura aumenta en grosor, aumentan entonces 
sus requerimientos y no le basta el O2 que difunde desde los va-
sos coroideos por lo que se genera una hipoxia relativa en estas 
células, que comienzan a fabricar factor de crecimiento vascular 
endotelial(VEGF), el cual estimula el re-crecimiento de los vasos 
retinales. Estos pueden retomar su camino normal avanzando por 
la retina hacia la periferia, en cuyo caso observamos una mejoría 
espontánea de la enfermedad.. Pero una minoría, un porcentaje 
pequeño de niños, aquellos más prematuros, no logran reiniciar 
este proceso fisiológicamentey los vasos retinales estimulados a 
crecer por el VEGF no lo hacen avanzando hacia la retina avascular 
sino que entran haciael vítreo perpendicularmente al plano de la 

retina. Este es el momento clave, el de la neovascularización pato-
lógica, donde los vasos anormales emergen desde un “bridge” (le-
vantamiento retinal) ubicado en el límite entre retina vascular y 
avascular y se introducen en el vítreo (1).

TRATAMIENTO ACTUAL

Consiste en quemar con múltiples disparos de láser indirecto a 
través de la pupila dilatada, la retina avascular periférica. Se indica 
cuando el examen morfológico del fondo de ojo muestra signos 
evidentes de neovascularización anormal (según los criterios del 
ET-ROP: una Retinopatía  Tipo 1, pero sin que se haya producido 
aún desprendimiento  retinal (7).

Con este tratamiento se destruyen la gran mayoría de las células 
hipóxicas de la retina avascular, lo que disminuye su producción 
del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), factor princi-
pal entre los que promueven la neovascularización. La meta de 
este tratamiento es preservar la mácula, ubicada en el centro de la 
retina, donde reside la habilidad para discriminar detalles finos (la 
agudeza visual propiamente tal) por su alta concentración de fo-
torreceptores, lo que nos permite leer, por ejemplo. Sin el trata-
miento, la retina periférica también se perdería funcionalmente 
debido al desprendimiento retinal total. 

La pérdida de campo visual periférico que se observa asociada al 
tratamiento con láseres relativa, ya que se ha demostrado que in-
cluso niños que han tenido retinopatía severa y que no fueron 
tratados, se recuperaron espontáneamente,y sin embargo, perdie-
ron también en algún grado sus campos visuales periféricos (6).

Por otro lado, normalmente, la retina más periférica sólo tiene un 
rol marginal en el campo visual y en la función  visual integral. A 
pesar del tratamiento oportuno con láser, un 9 a 14%de los pa-
cientes tratados evolucionan al desprendimiento de retina con 
ceguera. A más largo plazo los resultados son aún más desalenta-
dores, a los 6 años de edad, un 65% de los ojos tratados con Reti-
nopatía tipo1 en el ET-ROP tienen una visión peor que 20/40. No 
son necesariamente  ciegos, pero sólo un 35% tiene visión normal 
(10).
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TRATAMIENTOS EN EXPERIMENTACIÓN

En los casos más graves, que no muestran disminución de la reti-
nopatía en los días subsecuentes al tratamiento con láser, se pue-
de intentarla inyección de anticuerpos anti-VEGF directamente en 
el vítreo. Este tratamiento experimental aparece como muy pro-
metedor, con reportes de casos con buenos resultados. El uso de 
anticuerpos anti-VEFG que es de rutina en otras patologías ocula-
res como la maculopatía relacionada con la edad, es aún contro-
versial en la ROP porque el VEGF cumple multiplicidad de funcio-
nes en los tejidos en desarrollo que podrían ser interferidas con 
potencial iatrogenia (11). De gran relevancia es el efecto neuro-
protector del VEGF sobre las células de la retina que las protege 
contra el daño isquémico. El VEFG tiene además un rol clave en el 
desarrollo de los vasos más allá de la retina, regula la angiogénesis 
en otros órganos incluido el SNC y los pulmones. Críticamente 
está activo en otros tejidos justo en el período en que se adminis-
tra su anticuerpo en forma intravítrea. La “enfermedad plus” exis-
tente dentro del ojo en estos casos evidencia una rotura de la ba-
rrera hemato-retinal que permitiría su mayor difusión sistémica 
desde el sitio de inyección intraocular. Por todo esto es necesario 
ser muy cautos en su utilización. Lo similar en ambos casos fue la 
introducción de tratamientos para lograr beneficios a corto plazo 
sin considerar sus posibles efectos deletéreos en el largo plazo. A 
pesar del éxito que están teniendo los agentes anti VEGF en ROP 
debemos ser extremadamente cautos antes de introducir una te-
rapia potencialmente dañina, cuando existe una terapia con efec-
tividad comprobada, aunque limitada, como el láser. Por último, 
en aquellos casos en que sobreviene el desprendimiento retinal, 
el único tratamiento disponible es la vitrectomía para intentar re-
aplicar la retina. Este tratamiento a veces logra resultados anató-
micos favorables, pero muy pocas veces permite recuperar fun-
ción visual significativa.

MÉTODOS DE SCREENING

Diagnosticar la ROP a tiempo es un gran problema, incluso para 
los países desarrollados: hay que contar con suficientes oftalmólo-
gos calificados y motivados para realizar el examen seriado de los 
niños prematuros en riesgo en las unidades de neonatología que 
muchas veces no están cerca de los centros oftalmológicos. El 
examen de oftalmoscopia binocular indirecta en prematuros (el 
“Gold Standard” actual) requierede gran experiencia aún entre of-
talmólogos (12). 

La Retcam (cámara fotográfica de contacto corneal especialmen-
te diseñada para prematuros) es el principal entre estos métodos 
con resultados promisorios, pero su costo desafortunadamente es 
aún prohibitivo para países en vías de desarrollo donde es espe-
cialmente álgido el problema. Otros métodos fotográficos con 
equipos más baratos (cámara de fondo no de contacto) están en 
evaluación, pero aún no han sido avalados con sensibilidad y es-
pecificidad suficientes(13). 

Uno de los mayores problemas es la gran cantidad de niños que 
deben ser examinados para detectar sólo unos pocos casos en ver-
dadero riesgo de ceguera y que necesitan tratamiento. Es muy 
alentador la aparición reciente de programas computacionales 
(WINROP) que através de la ganancia de peso del niño en las prime-
ras semanas de vida son capaces de predecir con mayor exactitud 
quienes están en riesgo,de ROP permitiendo disminuir el universo 
de niños a examinar a un cuarto del total actual (14).Esto permitiría 
aliviar la carga de exámenes diagnósticos en forma significativa, sin 
perder los casos en verdadero riesgo. Esta metodología aún se en-
cuentran en etapa de evaluación a nivel internacional (15).

OTROS EFECTOS DE LA 
PREMATURIDAD SOBRE LA VISIÓN
Si bien la ROP es el más grave de los riesgos que corren los ojos de 
los prematuros, no es desafortunadamente el único. Aquellos pre-
maturos que logran mejorarse ya sea espontáneamente o con 
tratamiento de su ROP, e incluso algunos que no han desarrollado 
ROP presentan mayor riesgo visual por muchos años, por su ma-
yor incidencia de miopía, estrabismo y déficit visual cerebral.

MIOPÍA
La miopía de los prematuros suele aparecer precozmente y puede 
ser severa. Se diferencia característicamente de la miopía habitual 
de los niños por su inicio muy precoz. Se detecta en algunos casos 
desde los primeros meses de vida y los casos severos con más de 
6 dioptrías de miopía van en aumento progresivo hasta los 3 años 
de edad por lo menos (16).La incidencia global de miopía aumen-
ta al bajar el peso de nacimiento y también progresivamente con 
la mayor gravedad de ROP alcanzada durante la evolución aguda 
de la enfermedad. Va disminuyendo a mayor Peso de Nacimiento 
(PN) y Edad Gestacional (EG) al nacer. La incidencia general en to-
dos los prematuros extremos es de alrededor de 30%.  La miopía 
de los prematuros debe corregirse con anteojos cuando su mag-
nitud interfiere con un adecuado desarrollo sicomotor para la 
edad.  La causa de la miopía en los prematuros es principalmente 
un cristalino demasiado grueso (con mucho poder dióptrico), lo 
cual es una característica del ojo prematuro. Es como si la madu-
ración global del ojo con adelgazamiento del cristalino postnatal 
no se produjese adecuadamente en estos casos. Puede haber 
también un aumento del largo axial del ojo que contribuye a la 
miopía en algunos casos, pero es lo menos frecuente. Este au-
mento de la potencia refractiva del ojo, más que el largo excesivo, 
se ha verificado también en adultos miopes que fueron prematu-
ros menores de 32 semanas al nacer, y presentan un aumento de 
la curvatura corneal. Con esto vemos que la miopía asociada a la 
prematuridad permanece incluso hasta la vida adulta, presentan-
do características refractivas propias (17).Fielder y Quinn han pro-
puesto la teoría de que las lesiones de la retinopatía causan una 
restricción mecánica al crecimiento ocular en la parte posterior 
del globo que es donde hay mayor desarrollo en la etapa tardía 
fetal y precoz postnatal(18).Esta inhibición relativa del crecimiento 
dejaría un largo axial más corto pero también causaría una restric-
ción en el desarrollo del polo anterior determinando inicialmente 
grosores cristalinéanos excesivos y curvaturas cornéales aumenta-
das con la subsecuente miopía.

ANISOMETROPÍA
Además de tener miopía, un 30% de los prematuros tiene aniso-
metropía.La anisometropía consiste en tener un poder refractivo 
diferente entre ambos ojos. Esto es especialmente peligroso ya 
que el ojo más miope tiende a ambliopizarse lo que significa per-
der la AV potencial máxima del ojo, durante la infancia porque el 
cerebro escoge utilizar el ojo menos miope con el que ve mejor y 
suprime la imagen desenfocada del ojo más miope, generándose 
así una pérdida de agudeza visual por no uso del ojo afectado. 

Esta pérdida de agudeza visual se convierte en irreversible pasa-
dos los 9 años de edad. Es necesario tomar la agudeza visual a los 
niños prematuros a lo largo de la infancia para poder detectar 
peor visión en un ojo que el otro. Si la miopía en el ojo mejor es 
pequeña, el defecto del ojo peor puede pasar totalmente desa-
percibido hasta que es muy tarde para corregirlo. 

La anisometropía obliga a indicar lentes ópticos a los niños afecta-
dos para prevenir la ambliopía, y si esta ya se ha producido en al-
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gún grado, está indicado además parchar el mejor ojo diariamen-
te por algunas horas para recuperarla.

ASTIGMATISMO

El astigmatismo significativo es también más frecuente en los pre-
maturos que en los niños de término, presentándose hasta un 
40% de los casos, más si tuvieron ROP y más mientras más grave 
fue ésta (19).El astigmatismo significativo produce mucho desen-
foque de la imagen retinal por lo que también requiere la correc-
ción con lentes ópticos enla infancia para prevenir la ambliopía en 
la cual el ojo nunca aprende a ver realmente nítido porque nunca 
se enfrenta a imágenes lo suficientemente claras como para en-
trenarse en esa tarea de discriminación fina.

ESTRABISMO

El estrabismo también es más frecuente en prematuros que en 
niños de término. El seguimiento de la cohorte del ET - ROP en-
contró un 20% a los 6 meses y 30% a los 9 meses entre los con 
retinopatía de alto riesgo. En los con ROP de bajo riesgo bajaba a 
10% (20).Generalmente se trata de una endo-desviación o estra-
bismo convergente de magnitud variable que tarda más en esta-
bilizarse en el tiempo, pero también pueden observarse otras 
desviaciones. Peor agudeza visual en un ojo que en el otro es un-
factor de riesgo, ya sea causada por asimetría de la visión por se-
cuelas de la retinopatía o por anisometropía. Con los años la des-
viación tiende a ir disminuyendo espontáneamente, y puede 
incluso convertirse en una exodesviacióno estrabismo divergente. 
En general no tiene buen resultado quirúrgico por su misma ines-
tabilidad y por la gran facilidad de sobre corregirse eventualmen-

te a largo plazo. La principal alteración visual que produce este 
estrabismo no es visión doble (diplopía) como en el adulto,sino 
que ausencia de desarrollo de la visión binocular al no utilizar el 
cerebro ambos ojos simultáneamente. Además de esto, existe el 
riesgo de ambliopía del ojo desviado con mayor frecuencia ya que 
el cerebro tiende a suprimir esta imagen. Para enfrentar el riesgo 
de ambliopía en estos niños es imprescindible mantenerlos bajo 
un control oftalmológico seriado durante la infancia en el cual se 
corrijan con lentes los vicios de refracción(miopía, astigmatismo y 
anisometropía) y se combata la ambliopía con parche diario por 
algunas horas al ojo de mejor agudeza visual a fin de estimular la 
visión de ojo más débil. En los niños con parálisis cerebral o con 
leucoma lacia periventricular la incidencia de estrabismo llega al 
50%. Su incidencia va aumentando además al bajar el peso de 
nacimiento. La parálisis cerebral en prematuros tiene una fisiopa-
tología diferente a la de los niños de término. En prematuros, la 
región periventricular, incluyendo las radiaciones ópticas,es una 
divisoria de aguas de la irrigación cerebral por lo que es especial-
mente sensible al daño hipóxico, generándose como consecuen-
cia de éste una leucomalacia periventricular que afecta principal-
mente a la substancia blanca. Esto aumenta el riesgo de que 
tengan déficit visualcerebral (Cerebral Visual Impairment CVI) radi-
cado en esta zona, más que en la corteza visual. En países desarro-
llados, en los cuales se ha logrado una adecuada prevención de la 
ceguera por ROP, es este CVI  la principal causa de déficit visual en 
prematuros, sobrepasando incluso a los casos de ROP con trata-
miento fallido.

OTRAS ALTERACIONES

La atrofia óptica por hipoxia también puede verse en prematuros 
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pero no se da aisladamente sino que generalmente con PC, epi-
lepsia y retardo del desarrollo sicomotor asociado. Las hemorra-
gias intra-ventriculares que frecuentemente se observan en pre-
maturos provienen de los frágiles capilares de la matriz germinal 
subependimaria, muy susceptibles a cambios de la presión arte-
rial (21).

Estos eventos pueden determinar un hidrocéfalo post-hemorrágico 
cuyos signos oftalmológicos son la parálisis de la mirada superior y 
la retracción del párpado superior en el signo del “sol poniente”. 

Daños más sutiles de la función visual asociados a la prematuridad 
pueden ser especialmente difíciles de detectar clínicamente. Es-
tos incluyen: disminución de la sensibilidad al contraste, pérdidas 
de campo visual y alteración en la visión de colores (22).
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Anatomía Ocular

1. Introducción :

En los dibujos del vértice de la órbita de los textos universitarios y 
de la especialidad visto de frente no figura el agujero redondo 
mayor (V-2).

El presente trabajo es demostrar que son 3  los agujeros del vérti-
ce de la órbita, no 2 como nos presentan las diversas bibliografías. 
Con este trabajo aportaremos algunos conocimientos.

2. Métodos :

El estudio es descriptivo. Se va a detallar como es el vértice de la 
órbita. Se estudiaron varios cráneos en el Laboratorio de Anato-
mía Ocular del I.N.O. - Perú.

3. Resultados :

Si observamos detenidamente los agujeros del vértice de la órbi-
ta, reconoceremos que son 3. (Fotos 1 y 2) El agujero redondo ma-
yor está ubicado debajo de la fisura orbitaria superior o hendidura 
esfenoidal. (Fotos 3 y 4)
El agujero redondo mayor está ubicado en el hueso esfenoides. 
(Foto 5)

4. Conclusiones :

*  Será útil para la comprensión de otros trabajos similares, como 
el del seno cavernoso. El V-2 no ingresa por el seno cavernoso, 
como lo dibujan los libros, si no por debajo de este, es decir por 
el agujero redondo mayor.

*  Este aporte contribuirá a mejorar la calidad educativa, hacien-
do las correcciones respectivas.

*  Este es el primer pecado de la anatomía Ocular.

Anatomía del
Agujero Redondo Mayor (V-2)

M.O. Francisco Loayza Villar (*)Primer pecado de la Anatomía Ocular:
(*) Médico oftalmólogo, profesor de 

Anatomía Ocular del I.N.O. del IESTPOO y 
del Instituto de Oftalmología del Conde

Fotos 1 y 2 : Agujeros del vértice de la órbita.

Agujero 
redondo 
mayor.

Foto 3

Foto 4Foto 5  Cara posterior del hueso esfenoides
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Introducción
El epitelio pigmentario de la retina (EPR), la más externa de sus 
capas, está en contacto con la coroides mediante su polo basal y 
con los fotorreceptores mediante su polo apical. Se ha demostra-
do que es esencial para la supervivencia de los fotorreceptores, ya 
que cuando falta o está gravemente dañado, los conos y bastones 
adyacentes degeneran. La integridad estructural y funcional del 
epitelio pigmentario de la retina es necesaria para la generación 
del potencial de receptor en los fotorreceptores (La Cour, 2004). 
Proporciona apoyo metabólico y funcional a los conos y bastones 
mediante tres mecanismos principales: 

a) por medio del transporte activo de iones, 
b) contribuye a la renovación de sus segmentos externos y 
c) suministra la vitamina A para la síntesis de los pigmentos visua-
les. De estas funciones de apoyo se trató en un artículo anterior 
(Urtubia, 2013). 

Metabolismo de la vitamina A
La vitamina A o retinol
El EPR almacena grandes cantidades de vitamina A, la cual se 
intercambia continuamente a uno y otro lado de la membrana de 
los segmentos externos de conos y bastones, que se encuentran 
insertados entre las evaginaciones de las células del epitelio pig-
mentario. La vitamina A aparece en los vertebrados en dos formas 

FIG1: vitamina A1 o retinol1, la forma más corriente en todos los 
vertebrados de todos los medios, y vitamina A2 (denominada así 
impropiamente, ya que no tiene propiedades vitamínicas en la 
especie humana) o retinol2 exclusiva de peces de agua dulce y 
fase acuática de los anfibios (Urtubia, 2005). 

La vitamina A de mamíferos es un alcohol de 20 carbonos, el reti-
nol, que se obtiene de la dieta a partir del beta-caroteno.  A partir 
de ella se formará el componente no proteico (retinal) de los cua-
tro tipos de pigmentos visuales que existen en los fotorreceptores 
del ojo humano.

El retinal o cromóforo de los pigmentos visuales

A la opsina de los pigmentos visuales se fija el retinal 11-cis, un 
derivado de la vitamina A. A la presencia de este cromóforo (cro-
móforo significa “que da color”) se deben su color rojo-magenta y 
la sensibilidad a la luz.  La banda de absorción del retinal se en-
cuentra entre 360 y 380 nm. El fotopigmento completo 
(retinal+opsina) presenta cargas eléctricas diferentes según el tipo 
de opsina (Picaud, 2004). A este entorno eléctrico se debe el es-
pectro de absorción que caracteriza a cada uno de los cuatro foto-
pigmentos y que se define por su máximo de absorción.  

El retinal 11-cis contiene 4 enlaces dobles carbono  carbono en su 
cadena lateral. Tres de ellos están en forma “trans” y el cuarto, entre 
las posiciones 11 y 12, en forma “cis”. Al exponerse a la luz la molé-
cula de rodopsina, el 11 cis retinal, cuya estructura tiene forma 
acodada y está ligado a la opsina, experimenta la transformación 
a una conformación rectilínea, retinal “todo-trans” (llamado así 
porque ahora los cuatro dobles enlaces tienen configuración 
“trans”) (FIG. 2). En esta situación isomérica, el retinal se separa de 
la opsina.

Figura 1. Los dos tipos de vitamina A propios de los vertebrados.

Figura 2. Isomerización del retinal 11-cis a todo-trans después 
de un flash luminoso. 

Función del Epitelio 
Pigmentario de la Retina  II:
METABOLISMO DE LA VITAMINA  A

César Urtubia Vicario
Profesor de Psicofísica y Neurofisiología de la Visión

Departament d’Òptica i Optometria (FOOT)
Correspondencia:  urtubia@oo.upc.es

Fisiología Ocular
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Los carotenoides como precursores de cromóforos

Las sustancias captadoras de luz de los pigmentos fotosensibles 
que permiten la visión en animales y el fototropismo, en plantas, 
son derivados del beta-caroteno, (provitamina A) dentro de los 
carotenoides, pigmentos cuyo color varía entre el amarillo y el rojo 
FIG 3a).

Alimentos ricos en
provitamina A

Los vegetales son los únicos seres capaces de sintetizar estas mo-
léculas, mientras los animales deben tomarlos de ellos. El beta-
caroteno, es una molécula simétrica que contiene 40 átomos de 
carbono y dos anillos de beta-ionona, por lo que dará lugar a dos 
moléculas de vitamina A (FIG 3b).

- caroteno

- caroteno
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Figura 5 Situación del epitelio pigmentario respecto a la coroides y 
entrada de la vitamina A por el polo basal.
(adaptado de Kolb y col 2014).

D) EPR. La biosíntesis de los fotopigmentos (unión del retinal a la 
opsina) tiene lugar en el segmento externo de los fotorrecepto-
res, mientras que el sistema enzimático de óxido-reducción es 
exclusivo del epitelio pigmentario dentro del ojo. El polo basal de 
las células del EPR está en contacto con la membrana de Brüch de 
la coroides, y por esta vía llega el retinol de la sangre. FIG 5.
 
La vitamina A es captada por el epitelio pigmentario, donde por 
acción de la retinol-deshidrogenasa pasa a retinal “todo trans”, el 
cual da lugar al isómero 11-cis por acción de la retinal-isomerasa. 
El retinal 11-cis es transportado al segmento externo de los foto-
rreceptores.

C) Sangre. Aquí, el retinol unido a la proteína PLR, se une además 
a la prealbúmina, una proteína de transporte y forma entonces el 
complejo ternario retinol-PLR-prealbúmina, que viaja en esta for-
ma hasta el epitelio pigmentario de la retina o cualquier otro teji-
do (tejidos epiteliales principalmente).

Figura 4. 
Transporte de la vitamina A
desde el intestino delgado a la sangre.

Metabolismo del cromóforo en el organismo

El ojo requiere un aporte continuo de vitamina A que le llega a 
través de la sangre. Hasta su entrada en el ojo se distinguen las si-
guientes etapas:

A) Intestino delgado. La conversión metabólida del beta-caroteno 
en vitamina A se produce en la pared del intestino delgado. Allí 
mismo, el retinol es esterificado, por reacción con palmitoil-coen-
zima A y llega al hígado a través de la linfa.
 
B) Hígado. El éster es finalmente eliminado de la linfa por el híga-
do y almacenado allí, donde puede permanecer durante meses. 
Cuando el organismo requiere vitamina A, es transportado por la 
sangre hasta los tejidos diana. (FIG 4).
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MALES ARNULFO TOLEDO

9:30 – 10:00 MANEJO OPTOMÉTRICO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO EVELYN ASPAJO

10:00 – 10:30 CHARLA COMERCIAL
STAND PLATA

10:30 – 11:00 VISITA A FERIA COMERCIAL - COFEE BREAK
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La educación es un factor esencial para el desarrollo social y muy 
necesario para generar recursos humanos calificados.
La educación a distancia constituye una estrategia metodológica 
para acercar el conocimiento a todos los que requieran, en el mo-
mento que lo necesiten.

El desafío actual consiste en generar propuestas sistemáticas, ade-
cuadas y de calidad.

La educación a distancia utiliza una forma de enseñanza en la cual 
los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estu-
dios. En este sistema de enseñanza-aprendizaje, el estudiante reci-
be material de estudio (presencial, correo postal, correo electróni-
co u otras opciones que ofrece el internet).

Las características principales de la educación a distancia son la 
flexibilidad de sus horarios, pues es el mismo estudiante quien or-
ganiza su tiempo de estudio, y la exigencia de un alto grado de 
autodisciplina. Otra característica es su presencia, permanencia y 
facilidad con el uso de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), donde se pueden formar comunidades o gru-
pos de estudio; escenarios virtuales donde los estudiantes interac-
túan para discutir diversos temas, adquirir nuevos conocimientos.

Esto requiere aplicar una nueva visión de los roles que deben des-
empeñar los maestros y su interacción con los estudiantes. El 
maestro es un facilitador, deja de tener el rol protagónico que 
cumplió en el siglo XX para ser el guía de formación académica en 
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Educación a
Distancia en

Ciencias
de la Salud

este nuevo proceso educativo.

Una de las universidades más antiguas en Latinoamérica en edu-
cación a distancia es el Instituto de Capacitación del Magisterio de 
México (1945), que nace ante la necesidad de profesionalizar 90 
mil docentes que ejercían sin título. Algunos otros ejemplos son la 
Universidad de Sudáfrica, la Open University del Reino Unido, Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia en España, entre mu-
chas otras.

Como antecedentes de la educación a distancia, en 1917 se inicia-
ron los “cursos por correspondencia” dada la necesidad de impartir 
enseñanza a estudiantes en lugares aislados, donde era imposible 
construir un centro de estudios (llámese colegio, institutos tecno-
lógicos  y/o universidad).

En la actualidad existen múltiples factores que determinan el in-
cremento de la educación a distancia, entre los cuales podemos 
mencionar:

l Bajo costo de las computadoras y de las telecomunicaciones
l Más facilidades en el acceso a la tecnología
l Aparición de interfaces amigables como la multimedia
l Aumento de la demanda educativa
l El crecimiento demográfico no es proporcional con las  insta-

laciones físicas (aulas), 
l Elevado costo de la educación presencial 

Educación y
Optometría 
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El gran beneficio de la educación a distancia es que satisface las 
necesidades de los estudiantes que de otra manera y por múlti-
ples ocupaciones no pueden asistir a clases presenciales, ya sea 
porque las distancias son muy grandes, porque las ciudades han 
ido creciendo significativamente o por el tiempo disponible. Una 
de las grandes interrogantes es la posibilidad de llevar a cabo esta 
educación a distancia en las profesiones de Salud y de manera 
exitosa, esto es logrando profesionales competentes.  ¿Es esto po-
sible en la era digital que vivimos?

La educación a distancia es producto de ideas progresistas y for-
ma parte de un modelo cooperativo. La tecnología mediante pla-
taformas virtuales utiliza la  transmisión de voz, videos datos gráfi-
cos e impresiones para el proceso de adquisición de 
conocimientos.

Las universidades que ofrecen Educación en Salud a Distancia 
(universidad virtual de ciencias de la salud de la América latina y 
del Caribe, Universidad “Simón Bolívar” Cuba, entre otras) están 
diseñadas para aplicar nuevas tecnologías educativas utilizando 
diversas alternativas de tecnologías telemáticas que permitan la 
interacción, en tiempo real o tiempo virtual.
 
El objetivo principal es proporcionar a los servicios de salud con 
los contenidos educativos según la demanda de los usuarios que 
son fiel reflejo de sus necesidades. Como requisito indispensable 
se debe orientar la educación virtual en universidades y/o institu-
ciones que cumplan estándares internacionales de acreditación 
tanto institucional como profesional bajo evaluación permanente. 
El modelo educativo adoptado por esta metodología; ya sea en 
Salud o en otras carreras profesionales, está centrado igualmente 
tanto en el educando como en el educador, facilitador y orienta-
dor de la búsqueda de la solución de los problemas, lo cual es el 
núcleo fundamental de la actividad estudiantil.

Las TICs se convierten en la herramienta que motiva y potencia  la 
asimilación de conocimientos, donde el estudiante se desenvuel-
ve como el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. 

El campo virtual (entorno tecnológico que brinda un espacio vir-
tual)  es la plataforma de  información científica, técnica y tecnoló-
gica que supera los problemas de distancia y acceso a los conoci-
mientos, potencia la circulación de información y el desarrollo de 
debates y brinda un espacio de seguimiento de estudiantes diná-
mico, oportuno y personalizado.

La educación a distancia ha provocado la ruptura de los paradig-
mas del proceso educativo vigente, ubicando a la tecnología 
como mediadora del aprendizaje, en medicina se utilizan diversos 
softwares que diseñan simuladores, situaciones diversas donde el 
estudiante debe aplicar estrategias y obtener resultados eficien-
tes.

En el caso de optometría, hace algún tiempo estos simuladores 
son parte de las cátedras cotidianas. No obstante es imposible, 
haciendo énfasis en imposible, dejar de lado la clínica del pacien-
te.  Por ejemplo, tenemos pacientes que con una miopía de -2.00 
y sin corrección conducen autos, van al cine y desarrollan sus acti-
vidades sin “mayor problema”, así mismo tenemos pacientes que 
con la misma refracción no son capaces de desenvolverse en nin-
gún aspecto y van de prisa a algún establecimiento óptico para 
corregir su estado refractivo. Sin embargo, ¿no es acaso más fácil, 
práctico y didáctico que el estudiante aprenda a hacer refracción 
mediante un simulador antes de tener contacto con pacientes 
reales?

El conocimiento en las ciencias de la salud se duplica cada 3 a 5 
años; ¿podríamos llevar a  las aulas a todos los profesionales cada 
vez?  En estos casos, las ayudas tecnológicas se convierten en una 
herramienta fundamental.

Definitivamente, en la formación en Salud tiene alta importancia 
la clínica del paciente, por lo tanto, la formación de los estudiantes 
de Ciencias de la Salud, debe ser semipresencial superando todas 
las barreras geográficas y temporales.

Podemos llevar a cabo una reforma de educación virtual en salud 
basándonos en las TICs, las cuales desarrollan sistemas de simula-
dores cada vez más complejos, cada vez más reales.

Durante este proceso, los estudiantes deben preparar presenta-
ciones electrónicas, fichas de texto, fichas bibliográficas, fichas 
web-gráficas,  guías de estudio digital en software educativos. Así 
mismo,  las evaluaciones deben utilizar tareas y ejercicios que vin-
culen al estudiante con el quehacer diario de la profesión. 

En este sentido, se considera que se obtiene mejor aprovecha-
miento en la adquisición de conocimientos en Salud, cuando se 
centra el trabajo de los estudiantes en la resolución de problemas, 
orientados hacia los objetivos que se pretendan alcanzar dentro 
del marco de cada asignatura.
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Finalmente,  el problema para el estudiante Peruano no se centra 
tan solo en la educación a distancia (en ciencias de la salud u otra 
carrera profesional) sino también en el nivel de comprensión de 
lectura. Recordemos que en los últimos resultados de las pruebas 
PISA, el Perú no ha obtenido resultados favorables.  Por esto últi-
mo, debemos priorizar los niveles y perfiles de los estudiantes que 
ingresan a un sistema de educación a distancia semipresencial en 
ciencias de la salud.  Se deben subsanar los problemas base como 
el de la comprensión lectora, caso contrario no se obtendrán re-
sultados sólidos en esta nueva etapa de la gran era digital para no 
convertir la educación a distancia en ciencias de la Salud en inefi-
ciente y un riesgo a la sociedad.
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I. Introducción

La topografía corneal utiliza el principio de proyección de un haz 
de luz sobre la córnea para crear una imagen, la cual finalmente es 
fotografiada por una video-cámara (CCD). Luego el  software de la 
computadora captura, escanea y digitaliza la reflexión de la luz y el 
resultado de la información puede ser presentado en la pantalla 
del computador con una amplia variedad de formatos. El formato 
más común es el disco de Placido, el cual proyecta una serie de 
anillos concéntricos sobre la superficie corneal y la imagen refleja-
da es capturada por la cámara de video. La distancia de separa-
ción entre los anillos es el resultado de la diferencia de la curvatu-
ra corneal. La topografía corneal ofrece un método objetivo, 
reproducible y seguro en la medición (valoración) de la superficie 
de la curvatura corneal, como resultado del análisis de varios miles 
de puntos de información de esa superficie. La información cap-
turada por la cámara de video es analizada por la computadora 
mediante algoritmos establecidos por cada fabricante.

II. Interpretación de Topografía Corneal

El topógrafo corneal produce una imagen en patrón de colores, a 
la cual se denomina mapa topográfico corneal. Los colores repre-
sentan zonas de distinta curvatura corneal, los cuales son expresa-
dos en la topografía corneal.  Se dividen en dos grupos: colores 
fríos (verdes, azules, violeta) que representan zonas más planas de 
la córnea y colores cálidos (rojo, amarillo, naranja) que nos indican 
zonas más curvas de la córnea. Igualmente la topografía corneal  
nos presenta los resultados en una barra habitual con un abanico 
de colores; que  van del color violeta al rojo pasando por el azul, 
verde, amarillo y naranja2,3.  Esta barra de colores puede estar re-
presentada en intervalos dióptricos o milimétricos.  Los intervalos 
dióptricos pueden ir en pasos de 0.25D ó 0.50D.  El patrón de co-
lores de una córnea normal debe ir del color verde (parte central) 
hasta el azul (periferia cerca al limbo); y el lado nasal se hace azul 
más rápidamente que el lado temporal, lo que indica que la cór-
nea es más plana en el lado nasal que el temporal 2, 3, 4.

III. Escalas de la Topografía Corneal

Escala absoluta Escala relativa

1. Llamada también escala estandarizada o internacional.
2. Expresa el rango de poder dióptrico de una córnea 

normal4, manteniendo la misma escala en cada mapa 
generado3.

3. Es buena para comparar la topografía del paciente 
con otras topografías y poder rastrear cambios de 
alteración corneal 3, 4.

4. Se utiliza para evaluar defectos corneales grandes 
como el queratoglobo3.

5. Presentan intervalos dióptricos en pasos de 1.50D. lo 
que indica que tiene baja resolución3.

1. Llamada también escala normalizada o de color adaptable.
2. Expresa un rango de poder en base a la curvatura máxima y 

mínima del paciente3,4, el cual es diferente en cada mapa 
topográfico3.

3. Es la más adecuada para observar cambios pequeños sobre 
la córnea, ya que compara diferentes puntos corneales al 
mismo tiempo3, 4.

4. Presenta intervalos dióptricos en pasos de 0.88D. dando 
mayor resolución3; de tal forma que se observa con mayor 
detalle la topografía4.

5. Pierde el significado de los colores, por lo que el clínico 
debe tener cuidado ya que puede confundir una córnea 
normal como patológica o a la inversa3.
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IV.  Presentación de Información
 de la Topografía Corneal

A.  Comprobación de los anillos: muestra una imagen queratos-
cópica del reflejo de los anillos de Plácido en la córnea exami-
nada. Esta imagen es importante porque nos permite obser-
var la irregularidad de la película lagrimal, ubicación de los 
párpados o pestañas; los cuales pueden modificar los resulta-
dos de la topografía corneal.

B.  Representación numérica: es un mapa que despliega los valo-
res de curvatura corneal a lo largo de varios meridianos en 
ejes de 15 grados1 distribuidos en forma radial3, los cuales son 
equivalentes al mapa de curvatura corneal (dióptrico) presen-
tado en el mapa de escala absoluta o relativa. El color del texto 
también indica el rango de poder dióptrico1.

C. Queratometría simulada (SimK): proporciona el poder y locali-
zación del meridiano más curvo y más plano de la superficie 
corneal en un área de 3mm centrales; similar a la queratome-
tría.

D. Grilla o rejilla de cubierta: Es un rejilla o cuadricula que se for-
ma por encima del mapa topográfico. Esta cuadricula nos ayu-
da a evaluar la topografía corneal a distintas distancias de la 
porción central. Algunos instrumentos nos permiten observar 
la toricidad corneal promedio con sus meridianos principales 
en un diámetro de corneal de 4mm, 6mm y 8mm.

V. Mapas de Topografía Corneal Más Usados 

A. Mapa Axial:

•	 Llamado	también	mapa	sagital	o	de	poder;	el	cual	nos	propor-
ciona datos basados en la fórmula del queratómetro5, 6.

•	 Produce	un	patrón	de	topografía	más	grande	con	una	gama	
de colores6, el cual es útil para determinar la diferencia entre 
una córnea normal o anormal3.

•	 Nos	permite	diferenciar	entre	córneas	esféricas,	astigmáticas	e	
irregulares3.

•	 Se	utiliza	para	evaluar	 la	curvatura	central	de	 la	córnea	y	no	
debe ser utilizada para evaluar la curvatura periférica de la cór-
nea6.

•	 Es	la	distancia	normal	a	un	punto	corneal	periférico	en	un	solo	
eje. Esto es un modo simple de describir la forma total de la 
córnea y esto en realidad calcula la curvatura más que el poder6.

 
B. Mapa Tangencial o de Curvatura

•	 Llamado	 también	mapa	 instantáneo,	 local	o	 verdadero5-7; el 
cual nos permite la medición de una gran parte de la potencia 
de la córnea, basándose en una fórmula matemática2.

•	 Es	más	preciso	que	el	mapa	axial	en	 la	periferia	corneal2, ya 
que los cálculos matemáticos incluyen la periferia corneal5. 

•	 Es	mucho	más	sensible	a	cambios	locales	de	la	superficie	cor-
neal que no pueden ser detectados por un mapa axial2,5.

•	 Nos	ofrecen	un	patrón	de	topografía	más	cercano	(verdadero)	
a la forma corneal5.

•	 Nos	permite	 identificar	patologías	 corneales	 (i.e.	 queratoco-
no1-7), evaluar corneas post-cirugía refractiva1,3,7,  distorsiones 
corneales por lentes de contacto2, 6 y degeneraciones cornea-
les2, 3, 7.

C. Mapa Refractivo: es un mapa derivado del mapa axial me-
diante el uso de la regla de Snell para calcular el poder de re-
fracción de la córnea. Se usa antes y después de la cirugía 
corneal3.

D. Mapa de Elevación: representa la altura de la córnea en mi-
crómetros, en diferentes puntos de la córnea, en relación con 
una superficie teórica de forma elíptica, llamada superficie de 
referencia. 

E. Mapa Tridimensional: se utiliza para visualizar la forma gene-
ral de la córnea de un modo más realista, esto ayuda a com-
prender al paciente mejor sobre las condiciones corneales.

VI. Software de Adaptación 
 de Lentes de Contacto RGP

La mayoría de los topógrafos corneales en estos últimos años, 
cuentan con un programa de adaptación de lentes de contacto 
RGP4, el cual es determinado en base al radio sagital de la cór-
nea8. Este programa informático nos proporciona los parámetros 
y el fluorograma de la adaptación del lente de contacto. 

Este muy útil cuando se desea adaptar lentes de contacto RGP en 
pacientes con queratocono, problemas de distorsión corneal, cór-
nea oblata (post-cirugía refractiva). 

Hay que tener en cuenta que este programa nos proporciona una 
“adaptación ideal” de lentes RGP, pero no considera la posición de 
párpado y otros aspectos dinámicos de la adaptación, lo cual hace 
necesario que los datos sean interpretados con cuidado por parte 
del profesional2.

Este programa todavía no ha podido sustituir los criterios profesio-
nales de la adaptación, sin embargo son de gran ayuda durante la  
adaptación de lentes RGP.

VII. Aplicaciones de la Topografía Corneal

A continuación algunos ejemplos de las aplicaciones de la topo-
grafía corneal:

A. Queratocono: la topografía corneal nos ayuda al diagnóstico 
temprano del queratocono incipiente, así como evaluar los 
cambios progresivos de la enfermedad; además nos muestra 
el diámetro, la posición y el poder dióptrico del cono, permi-
tiéndonos clasificar el tipo de queratocono (pezón o niple, 
oval o globo). Es importante determinar el tipo de queratoco-
no que presenta el paciente para poder determinar los pará-
metros del lente de contacto RGP. La topografía corneal es el 
único método que nos permite diferenciar un seudo-querato-
cono, el cual es producido por un lente RGP descentrado su-
periormente1.

B. Queratoplastía Penetrante (QP): la topografía corneal nos 
provee numerosos beneficios en el paciente post-querato-
plastía penetrante; el cual incluye la evaluación inicial, los 
cambios topográficos y la adaptación de los lentes de contac-
to3.  Teniendo en cuenta que la córnea tiene una alta variabi-
lidad de curvatura a nivel central en los pacientes post-QP, la 
queratometría tendrá un alto rango de error1, por consiguien-
te la topografía corneal nos brinda datos más confiables de la 
curvatura corneal tanto central como periférico. Así mismo 
nos ayuda a determinar cierto grado de descentramiento de 
la zona apical y poder visualizar los errores de irregularidad de 
la superficie corneal post-QP. Otro beneficio de la topografía 
corneal es que nos permite una ayuda en la adaptación y el 
diseño del lente de contacto en pacientes con QP.
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C. Cirugía Refractiva (PRK, LASIK): 

 La topografía corneal es importante para determinar candida-
tos  potenciales para cirugía refractiva. Se ha reportado que un 
5% a 7%  de candidatos interesados en cirugía refractiva pre-
sentan un queratocono subclínico1.

 Además, la topografía corneal es importante para determinar 
cambios corneales después de la discontinuación del uso de 
los lentes de contacto antes de la cirugía1, la zona de la abla-
ción corneal realizada por el láser y cambios corneales post 
cirugía refractiva.

 Esta una excelente manera para monitorear la zona óptica 
(ablación) la cual sufre cambios  típicos en los primeros 3 me-
ses posteriores a la cirugía refractiva.

D. Degeneraciones Marginales y Traumatismos Corneales: 

 Los desórdenes corneales como la Degeneración Periférica 
Pelúcida (adelgazamiento corneal periférico inferior) puede 
ser cuantificado con el mapa topográfico.  En los casos de 
traumatismos corneales nos permite determinar la cantidad y 
magnitud de distorsión corneal mediante la observación de 
los mapas topográficos corneales.

A-1: Topografía corneal de una córnea normal visto con mapa tangencial y escala absoluta. B-1: Topografía corneal de un astigmatismo con la 
regla visto con mapa tangencial y escala normalizada. C-1: Topografía corneal de un paciente con queratocono visto con mapa tangencial y 
escala normalizada. C-2: Se muestra la simulación de un  flurograma de adaptación de lentes RGP en el paciente con queratocono. D-1: Topo-
grafía corneal de una distorsión corneal inducida por LC en malas condiciones. E-1: Topografía corneal post-LASIK.
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VIII.  Conclusiones

El Topógrafo Corneal es un instrumento muy versátil que brinda 
información detallada sobre la forma corneal y de gran ayuda para 
el diagnóstico y  estudio de enfermedades corneales, procedi-
mientos refractivos y adaptación de lentes de contacto. 

La información proporcionada, como excentricidad, índices cor-
neales y medidas queratométricas son de suma importancia y la 
representación gráfica de la reconstrucción de la superficie origi-
nal de la córnea es fácilmente entendible para el clínico y ofrece la 
posibilidad de tener a la mano datos sumamente valiosos. Las re-
presentaciones gráficas y la gran variedad de mapas corneales, 
brindan al profesional una herramienta confiable y altamente ver-
sátil para evaluar pacientes con: queratocono, post-cirugía refrac-
tiva, transplantes corneales y distorsiones y degeneraciones cor-
nales.  

La topografía corneal es un instrumento muy valioso en adapta-
ción de lentes de contacto en estos  pacientes ya que nos ayuda a 
comprender mejor la relación cornea-lente.  Los pacientes más 
beneficiados con la topografía corneal son los usuarios de lentes 
de contacto y no debemos de olvidar que el software de adapta-
ción de lentes de contacto RGP,  nos da la posibilidad de manejar 
algunas variables y simular condiciones que nos permitirán hace 
que nuestras adaptaciones de los lentes de contacto sean más 
eficientes.   
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Los días 12 y 13, el Dr. César Urtu-
bia dictó el Curso “Neurobiología 
de la Visión en el Cerebro” dirigido 
a docentes, profesionales y estu-
diantes de Optometría. El conteni-
do temático, dosificado metódica-
mente, motivo de gran interés 
entre los participantes. De allí que 
se determinó programar cursos si-
milares con el concurso del Dr. Cé-
sar Urtubia, en el Perú y otros paí-
ses de América del Sur para el 
2015.

Noticias académicas

3ra Cumbre
de Altos
Dirigentes
Educativos de
Iberoamérica
El 25 y 26 de abril 2014, en la ciudad de Panamá se desarrolló la 
3ra. Cumbre de dirigentes educativos de América Latina y El cari-
be. El evento fue organizado por ODAEE y contó con  la asistencia 
de 120 líderes educativos de más de 12 países. Fue todo un éxito.
PREMIO SAPIENTIAE A LA EXCELENCIA EDUCATIVA. El 25 de Abril, 
como parte del Programa, se hizo entrega de la Resolución N°365-
2014 de ODAEE, mediante el cual se resuelve hacer  entrega al  
IESTPOO del 8° PREMIO SAPIENTIAE (Sabiduría) a la Excelencia 
Educativa. En la referida resolución se argumenta que se “Ha insti-
tuido los “Premios Sapientiae” a la Excelencia Educativa” para hon-
rar y exaltar las acciones meritorias de personas e instituciones 
que realizan importantes trabajos y acciones en sus respectivas 
áreas y países, en favor de la promoción, desarrollo e internaciona-
lización de la educación. En ese sentido, se Resuelve:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar el Premio Sapientiae a la Excelen-
cia educativa al Instituto de Educación Superior Tecnológico Priva-

do “Óptica y Optometría” - IESTPOO
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar el 
Diploma de Honor en Gestión de 
Calidad Educativa a José Félix Da-
mián.
Reconociendo y dando fe pública 
de los méritos institucionales y pro-
fesionales a favor de la educación en 
Iberoamérica, a los 21 de Abril de 
2014 en la ciudad de Panamá- Pana-
má.
Firman: Dr. Ubaldo Meza Ricardo – 
Presidente ODAEE; Valeria dos San-
tos – Directora Ejecutiva ODAEE.

Reunión de Trabajo Acuerdo de Cooperación Académica
Como corolario del en-
cuentro regional, se firmó 
un documento de inten-
ción para desarrollar un 
proyecto de apoyo acadé-
mico y desarrollo investiga-
tivo entre la carrera de Op-
tometría de la Universidad 
de Guayaquil y el IESTPOO. 
El objetivo es promover la 
movilización de docentes y 
estudiantes a través de un 

Convenio Marco que permita el apoyo a la acreditación académica de 
grado profesional en Optometría, con una malla curricular unificada 
como elemento fundamental para la movilización estudiantil y que 
esté en concordancia con los adelantos académicos y científicos de la 
Optometría a nivel mundial. Es así como se aspira a la excelencia aca-
démica en beneficio de la salud visual de nuestra comunidades, como 
factor de desarrollo humano y por ende de nuestras sociedades. Por la 
Universidad de Guayaquil firmó la Lcda. Judith Lascano Tejada, Coor-
dinadora de la Carrera de Optometría  y por el IESTPOO el Director 
José Félix Damián.

Se concluyó el evento con una reunión de trabajo, firmando el si-
guiente acuerdo:

1. Propuesta Unificada de Malla Curricular
2. Propuesta de Syllabus Unificadas de cátedras.
3. Establecimiento de una Red de Clínicas Comunitarias de 

Atención Primaria en Salud Visual.
4. Fomento de las áreas de investigación en Optometría y Cien-

cias de la salud Visual.
5. Apoyo a la formación de docentes en Optometría.

Encuentro Regional 
de Instituciones Educativas
Formadoras de Optometristas

La Universidad de Guayaquil, a través de la Escuela de Tecnología 
Médica, carrera profesional de Optometría, convocó  para los días 
12, 13 y 14 de setiembre 2014, a  Decanos, Directores, Coordinado-
res y profesores de Optometría de América Latina, para asistir a 
una reunión de trabajo con el propósito de unificar ideas en torno 
al contenido curricular a impartirse en las distintas escuelas y uni-
versidades. 

Neurobiología de la Visión:
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El ser humano al nacer no tiene su sistema visual desarrollado, aun 
si el bebé ha nacido a término,   la percepción visual es un desa-
rrollo postnatal en la que se incluye  dos procesos: Proceso de 
Emetropización y la Estimulación Visual. Los elementos que carac-
terizan la visión normal se inician durante los primeros años de la 
vida, en el curso de periodos llamados “sensibles” durante el cual la 
corteza visual permanece siendo lábil como para adaptarse a las 
influencias derivadas de la experiencia o del medio ambiente.

En este sentido Gordon (1999) define ¨el ojo es un sobrecreci-
miento del cerebro de la fase embrionaria temprana..., en relación 
con los otros sistemas, el sistema visual es el menos maduro en el 
momento de nacer, con un desarrollo considerable  que continúa 
durante los siguientes 6 meses

El recién nacido puede prestar atención a la forma, a la cara y en 
altos contrastes a una distancia de 30 cm.

A medida que la maduración neurológica y la mielinización llegan 
a término, permiten una mejor coordinación de los movimientos 
oculares y una transmisión más eficiente de la información  entre 
los ojos y el cerebro, su enfoque va mejorando. La estimulación 
visual es por tanto muy importante, con la cual podemos ayudar 
al cerebro a prosperar y conseguir las metas del desarrollo de una 
forma más rápida y eficaz.

¿Qué es estimulación visual? 

Es el conjunto de acciones  que proporcionan al niño las experien-
cias que éste necesita desde su nacimiento, para alcanzar su desa-
rrollo visual. Su base es la plasticidad del SNC.

La estimulación visual tiene variantes como: 

Estimulación Prenatal

Estimulación Multisensorial Temprana: 

 a.- Preventiva
 b.- Terapéutica Rehabilitación

Estimulación Multisensorial.

Estimulación Cerebral Profunda.

Estimulación
Visual
en Bebés

J. Elizabeth Ruiz Crespo
Optómetra

A diferencia de los ojos adultos, que permiten distinguir millones 
de tonalidades diferentes, los ojos de un bebé sólo pueden detec-
tar grandes contrastes entre luz y oscuridad, o blanco y negro. En 
estas edades, el mejor estímulo para la visión es utilizar franjas de 
alto contraste y formas en blanco y negro; tambien podemos uti-
lizar linternas, espejos, carrusel caja de luz y tambien podemos 
utilizar las tarjetas con alto contraste en formato multimedia.

Gran número de profesionales en atención temprana, pedagogos 
y psicólogos del desarrollo, han demostrado que estos ejercicios 
son realmente eficaces, especialmente en la prevención de estos 
patrones estaremos contribuyendo en el desarrollo de todas sus 
capacidades físicas y emocionales. No es necesario que el bebé 
presente un déficit visual para la utilización de estos ejercicios y 
pueden perfectamente ser utilizados en bebés  con un desarrollo 
visual y psicomotor normal.

Terapéutica

27
Pág.



Debido al rápido incremento de la prevalencia de la miopía en los 
últimos anos es necesario aplicar apropiadas estrategias y trata-
mientos para disminuir su progresión, especialmente en niños.

La incidencia de la miopía en escolares puede ser tan alta como 
del 84% en países como China, Taiwán y Singapur.[1, 2] En estos 
países la miopía se ha convertido en un serio problema de salud 
pública por las complicaciones patológicas oculares que están 
asociadas con altos grados de miopía.  La prevalencia de la miopía 
está incrementando significativamente no solo en países del Este-
Asiático, sino en países occidentales.

Por ejemplo una investigación publicada por un grupo de investi-
gadores en USA[3] reportó que la prevalencia de miopía en la po-
blación entre 12 y 54 años de edad se incrementó de 25% en el 
año 1971-72 ha 41.6% entre los años 1999-2004, prácticamente la 
prevalencia aumento en un 100% en una sola generación. Un es-
tudio Canadiense más reciente llega a una conclusión similar, la 
prevalencia de miopía fue de 41% en un grupo de edades simila-
res al estudio en USA y la prevalencia de la miopía en pacientes 
entre 20 y 25 años de edad fue del 72%. Situaciones similares se 
están reportando en otros países europeos y asiáticos. Utilizar el 
término “epidemia” es apropiado y no alarmista. Los efectos nega-
tivos en la salud ocular por grados elevados de este error refracti-
vo han sido ampliamente reportados, sin embargo la carga eco-
nómica y social de grados moderados de miopía en la población 
tienen un impacto negativo en la calidad de vida de estos pacien-
tes.

Es clave reconocer que la miopía se ha convertido en un proble-
ma de salud pública a nivel mundial y debemos darle la importan-
cia adecuada en la agenda de salud ocular. Esfuerzos en determi-
nar la causa de este error refractivo han sido múltiples en las 
últimas décadas, desde estudios genéticos hasta estudios am-
bientales para poder determinar la(s) causa(s) asociadas con este 
error refractivo en modelos animales y en ensayos clínicos. Estu-
dios científicos no han podido establecer con claridad los meca-
nismos en el desarrollo de la miopía, sin embargo es claro que 
esta condición es de origen multifactorial, una combinación de 
factores genéticos y ambientales.  Ya que las causas genéticas no 
se pueden modificar, sin embargo las causas ambientales son fac-
tores de riesgo modificables a través del uso de estrategias ade-
cuadas. Una serie de estudios vienen indicando que si algunos 
factores ambientales son modificados, estos tienen un impacto 
positivo en la disminución de la progresión de la miopía.

Investigaciones en animales han demostrado que la presencia de 
defoco retiniano a través del uso de lentes oftálmicos puede alte-
rar el proceso de emetropizacion y  modular el crecimiento del 
globo ocular. [4-7] Es decir el uso de lentes oftálmicos de alto po-

Director de Investigaciones Clínicas,

Brien Holden Vision Institute, Sydney Australia

Visiting Fellow, School of Optometry and Vision Science, University of 

New South Wales, Sydney Australia

der positivo o negativo han demostrado en aves y primates que el 
globo ocular se puede elongar o acortar después de un tiempo 
determinado de haber impuesto el estímulo óptico (Figura 1). 

Una serie de tratamientos ópticos con el fin de disminuir o dete-
ner la progresión de la miopía han sido administrados tales como 
hipo-corrección, el uso de anteojos bifocales/multifocales en una 
serie de distintas poblaciones. En el caso de hipo-corrección los 
resultados son contradictorios; en un estudio[8] en el cual sujetos 
miopes fueron hipo-corregidos con +0.75D demostró una acele-
ración en la progresión de la miopía comparados al grupo control 
que fueron totalmente corregidos. Sin embargo, otro estudio en 
el cual se adaptó monovisión en  niños, la progresión de la miopía 
y crecimiento axial del ojo hipo-corregido  fue menor que el ojo 
contra lateral.[9]  El estudio COMET encontró que el uso de anteo-
jos multifocales disminuyó la progresión de la miopía compara-
dos a anteojos con lentes de visión sencilla, sin embargo esta dife-
rencia no fue  clínicamente significativa.[10]

Un reciente estudio indica que la retina periférica juega un papel 
importante en el proceso  de emetropizacion y en el desarrollo de 
errores refractivo en primates.[7]  Estos hallazgos sugieren que el 
estímulo visual de defoco retiniano periférico, especialmente hi-
permetropía periférica, podría estar involucrada en el elonga-
miento del globo ocular (Figura 2). Se especula que la disminu-
ción de la hipermetropía periférica podría reducir el crecimiento 
del globo ocular y como consecuencia la progresión de la miopía. 
Una serie de estudios clínicos han sido diseñados con el fin de 
comprobar esta hipótesis, y a continuación les presento los resul-
tados de algunos estudios recientes.

Control de la Miopía,
La oportunidad para nuestra profesión
Percy Lazón de la Jara, PhD, BOptom, FIACLE, FAAO

Optometría al día

Figura 1. Compensacion óptica reportada en modelos animales por 
medio de defoco retiniano inducido por el uso de lentes positivos o 
negativos.
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Niños adaptados con lentes de contacto ortoquelatológicos  de-
mostraron una reducción en la progresión de miopía del  43%  
comparados a niños utilizando anteojos de visión sencilla.[11]Los 
cambios corneales topográficos inducidos por estos lentes  modi-
fican la refracción periférica induciendo miopía relativa periférica 
retiniana, sugiriendo que el efecto encontrado de disminución de 
la progresión de la miopía se debe a que la refracción periférica en 
estos niños se modificó de hipermetropía a menores grados de  
hipermetropía, es decir se indujo miopía relativa. Estos hallazgos 
sugieren que la progresión de la miopía puede ser modulada al 
modificar la refracción periférica en el sentido adecuado. 

En un estudio llevado a cabo por nuestra unidad de investigacio-
nes en  la China, en niños miopes (8 a 14 años de edad) adaptados 
con un lente de contacto prototipo de hidrogel de silicona dise-
ñado para disminuir la hipermetropía periférica retiniana, progre-
saron 34% menos que el grupo control utilizando anteojos de vi-
sión sencilla después de 12 meses. [12]  Igualmente, resultados de 
un estudio[13] de 20 meses, realizado en Nueva Zelanda, con len-
tes de contacto blandos de diseño concéntrico,  el cual induce 
defoco miópico simultáneo, reportó una reducción de la progre-
sión de la miopía del 30% comparados con el grupo control utili-
zando lentes de contacto de visión sencilla. Niños adaptados con 
lentes de contacto blandos multifocales en USA demostraron una 
disminución de la progresión de la miopía del 50% comparados a 
un grupo control histórico adaptados con lentes de contacto de 

visión sencilla. [14] Como podemos ver, el efecto de modificar la 
refracción periférica de hipermetrópica y en menor grado hiper-
metrópico, es similar en distintas poblaciones étnicas. A esto nos 
referimos con poder modificar factores ambientales con el fin de 
disminuir la progresión de la miopía.
 
A pesar de que estos estudios no han sido diseñados para deter-
minar los mecanismos asociados con el desarrollo o progresión 
de la miopía, estos resultados son alentadores e indican que trata-
mientos ópticos que involucran la retina periférica  induciendo un 
cambio miópico relativo periférico tienen un efecto beneficioso 
en la disminución de la progresión de la miopía. Igualmente la 
extensión del área en la retina periférica expuesta a este estimulo 
es otra variable importante a ser considerada. 

Otros estudios han demostrado que actividades en ambientes al 
aire libre pueden tener un efecto beneficioso en la disminución 
de la progresión de la miopía. Un grupo de investigadores [15, 16] 
demostraron hace unos años atrás que actividades al aire libre 
tienen un efecto protector con respecto a la progresión de la 
miopía en niños en Australia y Singapur. Estos investigadores en-
contraron que niños que pasan mayor cantidad de horas a la se-
mana realizando actividades al aire libre tenían un nivel más bajo 
de miopía que aquellos que estaban expuestos menor tiempo, a 
pesar de que la carga horaria de actividades intelectuales en am-
bientes cerrados era la misma en ambos grupos de niños. 

Figura 2. Ilustración de refracción periférica hipermetrópica o 
miópica a distintas eccentricidades retinianas.

Campo Visual 
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Este mismo grupo de investigadores, acaba de publicar los resul-
tados de un estudio llevado a cabo en la China. Un grupo de niños 
escolares tuvieron 45 minutos adicionales realizando actividades 
al aire libre y el grupo control siguió con sus actividades normales. 
Después de 3 años de seguimiento la prevalencia de miopía fue 
de 40% en el grupo control y de 30% en el grupo que pasó más 
tiempo al aire libre. A pesar de que el efecto es bajo en esta pobla-
ción, parte del tratamiento en controlar la progresión de la miopía 
debe de tener estos factores en cuenta. Se necesita un tratamien-
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to holístico, que debe incluir opciones ópticas y cambios sencillos 
como una mayor carga horaria realizando actividades al aire libre 
con el propósito de disminuir la progresión de la miopía a través 
de cambios de los factores ambientales. 

Controlar la progresión de la miopía a través de cambios ambien-
tales, como el uso de medios ópticos apropiados e incrementar el 
tiempo al aire libre ofrece una fantástica oportunidad para nuestra 
profesión de poder contribuir significativamente en el área de sa-
lud pública.

Los resultados presentados son alentadores, sin embargo estu-
dios clínicos de diseño aleatorio doble ciego son necesarios para 
investigar los efectos fisiológicos de estos dispositivos sobre el 
control de la miopía. Este tipo de estudios son necesarios para 
poder comprobar la hipótesis de controlar la progresión de la 
miopía modificando la refracción periférica ocular y el ambiente 
de nuestros pacientes.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en la Columna 
Contacto de la Revista Imagen Óptica y ha sido actualizado por el au-
tor para esta publicación.
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¿ QUIENES SOMOS ?

Nuestra Institución, la ASOCIACION PERUANA DE OPTICA Y OPTO-
METRÍA, es una Persona Jurídica de Derecho Privado, sin fines de 
lucro, debidamente inscrita en los Registros Públicos con ficha N° 
5226.

El 10 de Agosto de 1948, bajo la presidencia del Señor Waldo Oli-
vos Torrejón, se fundó la ASOCIACIÓN DE ÓPTICOS DEL PERÚ, ins-
crita en los Registros Públicos de Lima y reconocida oficialmente 
por el Gobierno.

En la década del 60, se fundó la ASOCIACIÓN DE CONTACTÓLO-
GOS DEL PERÚ, modificándose el primer Reglamento de apertura 
y funcionamiento de Centros Ópticos de acuerdo a la nueva reali-
dad. Es decir: “Reglamento para Centros Ópticos y Centros de Len-
tes de Contacto”.

El 27 de Junio de 1979, los gremios se unifican para constituir la 
ASOCIACIÓN DE ÓPTICOS Y CONTACTÓLOGOS DEL PERÚ, presi-
diendo la Junta Directiva unitaria la Señora Rosmaríe Sachs de 
Ruiz.

La ASOCIACIÓN DE ÓPTICOS Y CONTACTÓLOGOS DEL PERÚ, forta-
lecido orgánicamente, organiza la I Convención Nacional de Ópti-
cos y Contactólogos. El evento se desarrolló del 19 al 21 de octu-
bre de 1979, en el Centro de Convenciones del Hotel Crillón. , se 
acordó

El 25 de abril de 1991, siendo Presidente el Sr. Jehu Inga Ortega 
adecuar los Estatutos de la Asociación al Código Civil, denominán-
dose ASOCIACIÓN PERUANA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (APOO), 
vigente hasta la actualidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

l Promover el ejercicio de las profesiones de Óptica, Optome-
tría y afines, velando por su mejoramiento científico y profe-
sional.

l Mantener la honestidad, cuidar el honor y la dignidad de quie-
nes ejercen las profesiones de Óptica, Optometría y afines en 
todos los aspectos, manteniendo, promoviendo e incremen-
tando el decoro, la ética, la disciplina, la conciencia gremial y 
la lealtad entre sus asociados.

l Asegurar que todos sus miembros gocen de garantías y con-
sideraciones en el ejercicio de su profesión.

l Garantizar asesoramiento profesional y técnico a sus asocia-
dos para el mejor desenvolvimiento de sus actividades profe-
sionales.

l Fomentar y afianzar relaciones Nacionales e Internacionales 
con entidades iguales o similares que practican la solidaridad 
y la cooperación para el beneficio de las profesiones de Ópti-
ca, Optometría y afines.

l Fomentar la seguridad y el bienestar social entre los asocia-
dos.

l Colaborar racionalmente en obras de bien social proyectadas 
por las Instituciones Públicas y Privadas a favor de las personas 
con discapacidad visual.

l Fomentar, a través del Instituto de Educación Superior Tecno-
lógico Privado de Óptica y Optometría (IESTPOO), la forma-
ción de técnicos profesionales en óptica y Optometría.

l Promover la prevención de la ceguera, la salud visual, la edu-
cación para el trabajo y el apoyo social en las zonas más depri-
midas del territorio nacional

BENEFICIOS

 Los Socios hábiles tienen los siguientes beneficios:

l Recibir gratuitamente las ediciones de la Revista Ciencia Visual 
y Boletines.

l Acceso libre a la Biblioteca de la institución.
l Asesoramiento técnico Contable y Jurídico.
l Participar gratuitamente de las charlas descentralizadas sobre 

la Salud Visual.
l Descuento especial en la inscripción a los eventos nacionales 

e internacionales organizados por el gremio.
l Participar en las Asambleas ordinarias y extraordinarias del 

gremio.
l Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva de APOO y 

comisiones especiales de trabajo.
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Campímetro
Kowa

Ellex
• YAG Laser
• SLT Trabeculoplastía
  selectiva con laser
• Fotocoagulador

Proyector CP-30

Biseladora Automática
Huvitz

Lámpara de hendidura / 
Cámara Digital Shin Nippon

Oftalmoscopio
Indirecto Heine

Proyector
Pantalla LCD

Autoqueratorefractometro
K-900 Shin Nippon

Autoqueratorefractómetro
Gilras

Oftalmoscopio
Heine

Retinoscopio
Heine

Lensómetro
digital

Unidad de
Refracción

Manuel Irribarren 1325 Surquillo
Telf. 618 5555
Cel. 998 127 320 - 946 009 458




